
Holding a Campaign in a Virtual World 

There are TWO options to participate in a Baby Bank campaign this year. We 
welcome your participation in one or both options to ensure critical, respect-life 
ministry and activities can continue in your parish and across the diocese! 

 

1. ONLINE GIVING:  

 Dedicated, private ONLINE giving page on the www.prolifedallas.org  
website. 

We will create a page, specific to your parish, with a private weblink that 
you can publish in your bulletin and online to promote giving. 

    See www.prolifedallas.org/stgabriel as an example. 

 Bilingual postcards with QR giving code for printing and/or  
e-promotions.   

 We will design a postcard for use in your bulletins, e-communications 
(e.g. Flocknote), parish classes and groups, and electronic screens. 

2. TRADITIONAL BABY BANKS  

 The physical baby banks are still available, too!  

 We will deliver empty banks for you to distribute at your parish, school or 
after Masses (as permitted by your pastor) and then pick them up after 
they are returned by your parishioners.   

Whether you choose one or both of the options above, we can help you 
create a Baby Bank campaign that will be successful at your parish this year.   
 

For all monies collected, online or via the bank collections, 50% will support the life-saving ministries of 
the Catholic Pro-Life Community and 50% can be returned to your parish for pro-life activities or 
distributed to other pro-life organizations as your parish designates. Contact Margaret Rosenzweig at 
mrosenzweig@prolifedallas.org for more details and to schedule your campaign today. 



Realizando una campaña en un Mundo Virtual 
Hay DOS opciones para participar en una campaña de alcancías de bebé “Baby 
Banks” este año. ¡Le damos la bienvenida a su participación en una o ambas opciones 
para garantizar que el ministerio de respeto a la vida y las actividades críticas puedan 
continuar en su parroquia y en toda la diócesis! 

1. DONANDO EN LÍNEA:  

 Página dedicada y privada en línea en el sitio web de www.prolifedallas.org.   
 

Crearemos una página, específica para su parroquia, con un enlace web 
privado que usted puede publicar en su boletín y en línea para promover las 
donaciones.  
 

Para ver un ejemplo, vea www.prolifedallas.org/stgabriel  
 

 Tarjetas postales bilingües con CÓDIGO QR de donación para imprimir y/o 
promociones electrónicas.   

 Diseñaremos una postal para usar en sus boletines, comunicaciones 
electrónicas (por ejemplo, Flocknote), clases y grupos parroquiales, y 
pantallas electrónicas. 

2. ALCANCÍAS TRADICIONALES 

 ¡Las alcancías físicas también están disponibles!  
 

 Les entregaremos alcancías vacías para que las distribuyan en su parroquia, 
escuela o después de las misas (según lo permita su párroco) y luego las 
recogeremos después de que las devuelvan sus feligreses.   

 

Ya sea que elija una o ambas opciones, podemos ayudarle a crear una campaña 
de Baby Banks que tendrá éxito en su parroquia este año. 

Para todos los fondos recaudados, en línea o a través de las colecciones de las 
alcancías, el 50% apoyará los ministerios que salvan vidas de la Comunidad Católica 
Pro-Vida y el 50% puede ser devuelto a su parroquia para actividades pro-vida o 
distribuido a otras organizaciones pro-vida como su parroquia designe. Póngase en 
contacto con Margaret Rosenzweig en mrosenzweig@prolifedallas.org para obtener 
más detalles y programar su campaña hoy mismo.  

http://www.prolifedallas.org

